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Curso 
Presupuestos, mediciones, certificaciones y control de obra con Presto 21  
 

La sección de Formación del Colegio, en colaboración con la empresa Listos & Co., ha organizado el curso “Presupuestos, 
mediciones, certificaciones y control de obra con Presto 21”. 
 
Con una inmersión total del alumno, que utilizará ejemplos de casos reales para la aplicación de cada uno de los procesos 
y herramientas del programa. 
 
Objetivos 

 

 Aprender a confeccionar presupuestos de forma óptima. 

 Generar los informes más interesantes. 

 Introducir mediciones manualmente. 

 Certificar la obra a medida que se va realizando. 
 
Será impartido por D. Iván Ferrando, Arquitecto Superior especialista en 
rehabilitación de edificios. Con amplio conocimiento de todos los procesos 
y técnicas constructivas, así como la redacción de informes o periciales 
relacionados con los procesos patológicos de la edificación. Experto en el manejo de la herramienta Presto, aplicada a la 
gestión de proyectos, planificación, documentación técnica, elaboración de presupuestos y memorias. Más de 10 años 
impartiendo formación de Presto a Colegios Profesionales, así como procesos de formación a medida y acompañamiento 
para empresas a nivel nacional. Miembro del Equipo de Talento de Listos & Co. 
 
Temario 

 

Conceptos básicos: 

 El modelo económico de PRESTO. 

 Obras, cuadros de precios y referencias. 

 Ventanas de PRESTO: Principales y secundarias. Navegar por tablas. 

 Organización de ventanas. 

 Ventanas Presupuesto y Árbol. 

 Conocimiento de la Ventana. Conceptos 
 
Tablas dinámicas y matices: 

 Crear una obra nueva: Datos de la obra. 

 Crear los capítulos y partidas de una obra nueva. 

 Crear la descomposición de una partida y conceptos de tipo porcentaje. 

 Copiar conceptos desde otro presupuesto o cuadro de precios. 

 Importar el presupuesto del Arquitecto en formato bc3. 

 Utilidades: Duplicar conceptos. Modificar y bloquear precios. Eliminar la descomposición de las partidas o alguna 
de sus naturalezas. 

 Añadir algún concepto en la descomposición de las partidas. 

 Actualizar conceptos desde un cuadro de precios o presupuesto. 
 
Mediciones: 

 Cantidades y mediciones del presupuesto: líneas de medición. 

 Distribuir la obra por espacios. 

 Medición de planos de CAD. 
 
Finalización del presupuesto: 

 Porcentajes del presupuesto. 

 Ajustar el precio del presupuesto. 

 Informes de presupuesto, mediciones, etc. 

 Preparar el presupuesto sin precios para licitación 

 Exportar a BC3. 
 
Gestión del proyecto: 

 Ofertas para licitación de una obra completa. 

 Comparativo de ofertas para una obra. 
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 Cambios en el presupuesto. 

 Comparar dos obras detectando alteraciones en el presupuesto. 
 
Estimación del coste: 

 Breve explicación de la creación del objetivo de coste desde cero 

 Creación del presupuesto objetivo desde el presupuesto del proyecto 

 Costes indirectos y gastos generales en el presupuesto objetivo 

 Generar el presupuesto desde el objetivo de coste 
 
Planificación temporal: 

 Introducción teórica a la planificación temporal. 

 Definición de tiempos y fechas del proyecto. 

 Ventana Diagrama de Barras. 

 Exportar a Project y breve explicación del funcionamiento de éste. 

 Informes de planificación temporal. 

  
Planificación económica: 

 Desglose manual de cantidades del objetivo por fases 

 Del diagrama de barras 

 Según pesos estimados de la certificación 

 Informes de planificación económica 

  
Contratación y pedidos: 

 Grupos de compra y proveedores. 

 Elegir proveedores para ofertar un contrato. 

 Comparativa de precios de proveedores. 

 Adjudicar contratos. 

 Informes de contratación y pedidos. 

  
Certificaciones: 

 Creación y edición del calendario de certificaciones. 

 Certificar partidas a origen y por porcentajes. 

 Certificar por fases. 

 Control de cambios en la ejecución de la obra: precios contradictorios, excesos de medición. 
 

¡¡¡ Consulta nuestra política de becas de formación pinchando en el icono !!! 
 

 
 

- Fechas: 4, 6, 11, 13, 18, 20 y 25 de octubre. 

- Duración: 20  horas. 
- Horario: Lunes y miércoles, de 17:00 a 20:00 horas (última sesión, de 17:00 a 19:00 horas). 

- Modalidad: on-line síncrono. 

- Número mínimo de asistentes: 20 

- Número máximo de asistentes: 20 
- Precios: 100 € colegiados, 125 € empresas colaboradoras y 150 € no colegiados.  

              
 
Inscripción: Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre nuestros cursos de formación, puedes ponerte en contacto con 

nosotros a través del correo electrónico cursos@coitim.es o en el teléfono 914482400. 

 

EL DECANO EL RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

José Antonio Galdón Ruiz Jorge Moreno Mohíno 

                                                                                 

INSCRIBIRME 

https://coitimadrid.wordpress.com/
https://twitter.com/oficialcoitimad
https://www.linkedin.com/in/coitim/?originalSubdomain=es
mailto:cursos@coitim.es
https://www.cogitim.es/evento/001001

